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II. EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE POR EL PROPIO HOMBRE. 

“Significa una apertura mental jamás alcanzada 

que posibilitará la unión de mentalidades 

y la posibilidad de comunicación 

interdimensional”. SHILCARS. 

       

 

Shilcars 

Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars. 

Me alegro de teneros aquí esta noche, y espero que en sucesivas 
reuniones podamos ir ajustando todo lo relativo a nuestra intervención en 
el grupo, y podamos dar paso seguidamente a todo un proceso que, 
indiscutiblemente, va a llevarnos al perfeccionamiento de nuestras 
personas en primer lugar, y con la participación de todos, llegar al objetivo 
que, en algún lugar del espacio y tiempo, todos los que estamos aquí nos 
hemos propuesto recorrer y asimilar. 

Creo que poco a poco iréis comprendiendo el porqué estáis aquí, qué 
direccionamiento dar a vuestra vida espiritual, en qué ocasiones deberéis 
tratar asuntos relativos a la frecuencia vital y, por descontado, actuar. 
Actuar en un doble sentido. En el sentido de la introspección, del 
conocimiento profundo de vuestras personas, porque solo en base a ello, 
será posible trasladar al exterior aquellos conocimientos, aquellas 
enseñanzas porqué no, que van a servir para alumbrar caminos.  

Lógicamente es este un proceso que debe ir madurando en vuestras 
mentes. Mentes físicas, tridimensionales, racionales, porque en la otra 
mente, la profunda, aquella que nos permite estar juntos en muchas y 
muchas ocasiones, en ella, el conocimiento lo habéis asimilado, y el 
protagonismo de vuestras personas de cara a la servidumbre, está 
suficientemente arraigado en vuestro espíritu. 
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Ahora sólo queda que con bondad, con ilusión, con compañerismo, y 
sobretodo con todo el Amor del mundo, podáis ir siguiendo 
paulatinamente pero progresivamente hacia esa senda que nos va a 
permitir a todos llegar al umbral del conocimiento físico, sin barreras, sin 
nada que separe las dos culturas y, por supuesto, con una visión profunda 
de las cosas.  

Me alegro pues que hayáis tomado esa decisión, y espero seguir en el 
futuro, mis compañeros y yo, atrayendo vuestra atención, vuestro 
entusiasmo, vuestra ilusión, y poder llegar a hacer partícipes a los demás 
de vuestro entorno, de esa gran noticia cual es, la del descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre. Este es el mensaje que podéis grabar en 
vuestra mente conscientemente, y este es el mensaje que deberéis, si 
acaso así lo creéis oportuno, mandar al exterior.  

El descubrimiento del Hombre a través del propio Hombre, que esto 
significa una apertura mental jamás alcanzada hasta ahora, y que 
posibilitará la unión de mentalidades, como digo, con todo el mundo. Y ahí 
podríamos hablar de globalidad, y además, el estrechamiento de aquellos 
conductos que han de hacer posible la comunicación interdimensional, ya 
no sólo al nivel mental, sino físico.  

Estamos en un período de gran transformación. La comunicación 
tendrá que venir por muchas vías. Cada mente despertará en su 
momento, y éste es el objetivo, llegar a despertar mentes dormidas, 
arraigadas en un contexto racional e intelectual, pero que sin duda poseen 
la gran base como para reiniciar un proceso en el que el reconocimiento 
mutuo es el primer objetivo, y la unificación o hermandad planetaria, es el 
segundo.  

Así pues amigos, me congratulo de teneros aquí conmigo, de que 
juntos formemos un equipo, y yo os aseguro que no nos vamos a aburrir 
en ningún momento, porque por supuesto las materias que vamos a 
entregar van a resultar muy interesantes, y sobretodo muy apreciadas por 
vosotros y por vuestros compañeros. 

Nada más.  

Amor, Shilcars 

 

 

 

 


